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Este libro ofrece un análisis sobre el ar-

bitraje y el juicio deportivo desde una 

perspectiva multidisciplinar (que incluye 

la Pedagogía, la Filosofía, la Psicología, las 

Tecnologías de la Educación aplicadas al 

Arbitraje, las Ciencias de la Actividad Físi-

ca y el Deporte o los Estudios de Género), 

a través de investigaciones desarrolladas 

en España, el resto de Europa y América 

Latina. Los estudios realizados se organi-

zan a partir de diferentes aproximaciones: 

el árbitro digital, la ética y el arbitraje, a 

comparación entre la formación arbitral 

en España y en México, el entrenamiento 

físico arbitral, la participación de la mu-

jer en el arbitraje, el rendimiento arbitral 

desde la vertiente psicológica, el burnout 

y el engagement en el arbitraje, la prepa-

ración mental del árbitro, etc. El resultado 

es un texto de referencia en este campo 

de estudios, tan de actualidad debido a la 

constante evolución y profesionalización 

de los responsables de la competición 

deportiva.
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